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ii. Autoridades y personal 

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

21769 ORDEN de 1 de octubre de 1997 por la que se 
hace publica la adJudlcaci6n parcfal de un pues ) de 
trabajo provisto por el procedlmlento de libre de"g
nac/ön (14/97). 

De conformidad con los articulos 20.1, c), de la Ley 30/1984, 
de 2 de ag05to, de Medidas para la Refonna de la Funclon P6.blica. 
y 38.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administraci6n General deJ Estado y de Provislôn 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarlos 
Civlles de la Administracl6n General del E.tado, 

Este Ministerio, utilizando la pr6rroga excepclonal a que se 
refiere et articulo 56. ı del referido Real Decreto, ha diSpuesto 
hacer pilblica la adjudicaciôn parciaJ del puesto de trabajo espe
cificado en el anexo a la presente Orden. que habia sldo convocado 
mediante Orden de 29 de julio de 1997 (.Boletin Oficial del Estado. 
de ı de agosto). para ser provisto por ei procedimJento de libre 
designaciôn. 

Contra la presente Orden. que pone fin a la via administratıva, 
podra interponerse en ei plazo de dos meses. a partir del dia 
siguiente a su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado- y previa 
comunicaciön a la autoridad que la Q,cuerda, rec:urso contencio
so-administrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional. 

Madrid, 1 de octubre de 1997.-P. D. (Orden de 22 de Jullo 
de 1985), el Subsecretarlo, Fernando Diez Moreno. 

Ilmo. Sr. Secretario general tecnico. 

ANEXO 

SECRETARIA DE ESTADO DE HAClENDA 

DlrecdÔD GeaeraI de T.ıı.uı-

Subdirecci6n General de lmpuestos sobre el Consumo 

Convocatorla: Orden de 29 de jullo de 1997 (.aoletin Oficlal 
del Estado. de 1 de agosto) 

Puesto adJudıcado: 

Numero de orden: 4. Puesto: Subdirector general adjunto. 
Nivel: 29. 

Puesto de procedencia; 

Ministerio, centro directivo, provlncla: Economia y Haclenda. 
Direcclôn General'de Tributos. Madrid. Nivel: 28. Complemento 
especifico: 2.423.640 pesetas. 

Datos personales de la adjudicataria: 

Apellidos y nombre: Aleza Enciso. Maria Cannen. Numero de 
Reglstro de Per.onal: 5029946935. Grupo: A. Cuerpo 0 Escala: 
0600. Situacl6n: Activa. 

21770 HESOLUCIÔN de 26 de septlembre de 1997, de la 
Agencia atatal de la Administracf6n Trlbutaria~ por 
la que se dispone el cese de don Manuel Lamela Fer~ 
nandu como Director adJunto-Secretario t«nico per
manente de la Cemisi6n Mixta de Coordinacl6n de 
la Gestlön Trlbutarla en el Departamento de orga
nizaci6n, Planiftcacl6n y Relaciones lnstitucfonales. 

-En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, segun redacCı6n dada 
al mi.mo por la Ley 18/1991, de 6 de Junio, he dispuesto el 
cese, por pase a otro destino. de don Manuel Lamela fermındez, 
como Director adjunto-Secretario tecnico pennanente de la 
Comisi6n Mixta de Coordinaciôn de la Gestiôn Tributaria en et 
Departamento de Organizaci6n. Planificaciôn y Relaciones In .. 
tituclonales, agradeciendole los servicios prestados. 

Madrid, 26 de septiembre de 1997.-El Secretarlo de Esta
do-.Presidente de la Agencia, Juan Costa Climent. 

21771 HESOLUCIÔN de 30 de septiembre de 1997, de la 
Agencla Estatal de la Administraclön Trlbutarla, por 
la que se dispone el cese de don Rafael Arana Men
diguren, romo Delegado especlai de la Agencla Estatal 
de Admlnistrac/6n Trlbutarla en el Pais Vasco. 

En uso de las atribuciones que me confiere el articulo 103.3.2 
de la Ley 31/1990, de 27 de diCıembre, segun redacci6n dada 
al mi.mo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he di.puesto el 
cese, por pase a otro destino, de don Rafael Arana Mendiguren 
conıo Delegado especial de la Agencia EstataI de Administraciôn 
Trlbutaria en el Pais Vasco. agradecilmdole 105 servicios prestados. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-El Secretarlo de Esta
do-Pre.ldente de la Agencla, Juan Costa Climent. 

21772 HESOLUCIÔN de 30 de septiembre de 1997. de la 
Secretarla de Estado de Comercio. Turismo V de la 
Pequeiia y Medfana Empresa, por la que se hace publi· 
ca la adjud'caciôn de un puesto de trabajo provfsto 
por el procedlmlento de IIbre deslgnaci6n (16/97). 

De confonnldad con los artIculos 20.1, c), de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medldas para la Reforma de la Funcl6n PUbllca, 
y 38.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba. e1 Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Serviclo de la Adminlstraci6n General del Estado y de Provlsl6n 
de Puestos de TrabaJo y Promocl6n Profeslonal de los Funclonarlos 
Civlles de la Admlnistraci6n General de! Estado, 

Esta Secretaria de Estado. utilizando la prorroga excwcional 
a que se refiere el articulo 56.1 del Real Decreto, ha d1spuesto 
hacer piıblica- la adjudicaciôn de1 puesto de trabajo especificado 
en et anexo a la presente Resoluclôn. que habia sido convocado 
mediante ResoluCı6n de 10 de Julio de 1997 (.Boletin Oficlal del 
Estado»- del 15), para ser provisto por el procedimlento de Ubre 
designaci6n. 


